
El Archivista del Área es un Servidor de Confianza Designado y tendrá pleno
Derecho de Participación, como se define en el Concepto IV, en las Trimestrales
y Asambleas del Área 72.

La selección del Archivista del Área será la siguiente: El Comité Directivo de Archivos (ASC) seguirá las
pautas internas sobre la selección del Archivista del Área, enviará la selección a los Servidores de
Confianza elegidos para su aprobación e inclusión en la lista de candidatos que se aprobarán en el
primer Comité del Área 72 Reunión posterior a la elección de un nuevo panel.

Si se aprueba, esta moción alineará el puesto de Archivista con todos los demás puestos de Especialista
del Área 72: Coordinador de Idiomas, Editor del Boletín, Registrador, Secretario, Servidor de Sonido y
Web (11.2).

PREGUNTAS FRECUENTES

● El archivista no vota en mi distrito ni en áreas anteriores en las que he estado. ¿Por qué debería
tener derecho de participación en los negocios de Área 72?
No pudimos encontrar otro Distrito o Área que maneje al Archivista por separado de sus otros
Servidores de Confianza, como Editor de Boletín, Registrador, Secretario, Tesorero, Servidor Web,
etc.; encontramos que no todos recibieron el Derecho de Participación… o ninguno lo hizo. Al
aprobar la moción 11.2, a los Servidores de confianza designados del Área 72 se les otorgó pleno
Derecho de participación, como se define en el Concepto IV, en las Asambleas y trimestrales del
Área 72.

● Si el archivista participa en las reuniones de negocios del Comité de Área, ¿quién atenderá la
exhibición itinerante de archivos?
La exhibición itinerante(ambulante) de archivos es mantenida y exhibida por un miembro del ASC
dedicado y, para garantizar su seguridad, generalmente acompañada por miembros adicionales del
ASC. La exhibición itinerante siempre debe estar contenida dentro de una habitación que pueda
cerrarse con llave de forma segura, incluso en la asamblea de área. Esta sala se bloquea siempre que
una persona autorizada (miembro de ASC) no pueda controlar la pantalla móvil. Se está planificando
incluir una exhibición de archivos de video fuera de la sala de archivos en la Asamblea del Área
2022.

● ¿Qué pasa con los futuros archivistas, que tal vez no deseen participar plenamente en Negocios del
Área? Cada uno de nuestros miembros actuales de ASC están unidos en su interés y apoyo del pleno
derecho de participación en caso de que algún día sirvan como nuestro archivista de área. Nuestra
percepción es que debemos confiar en que todos los Servidores de confianza, incluido nuestro
Archivista de área, estén en el lugar correcto en el momento correcto.

● ¿Por qué esto surge ahora?
Como ocurre en otras partes del mundo y en el Área 72, nuestros Archivos han evolucionado en los
últimos años desde que se presentó y aprobó la moción 12.1. Todos los miembros actuales del ASC



están unidos en su creencia de que el puesto de Archivista del Área debe ser un miembro votante
del Comité del Área. Cada miembro del ASC ya se mantiene informado sobre los negocios del área,
comprende el trabajo que implica el puesto de archivista del área y está ansioso por participar como
miembro con derecho a voto, en caso de que algún día sea seleccionado para servir como nuestro
archivista del área.

La ASC se compone de seis miembros rotativos más los Archiveros de áreas y Coordinador de
Archivos y se reúne el 3 er domingo de cada mes. Los archivistas de área generalmente sirven
primero en el ASC, tiempo durante el cual aprenden sobre los archivos de área y lo que implica el
puesto de archivista de área.


